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EL MESON SANDWICHES
ANIVERSARIO NUMERO 40
Cuatro décadas de continuo crecimiento
Todo comenzó 1972, el comienzo de una nueva
era. Los Surfers eran los dueños de las olas y cuatro
décadas después El Meson Sanwiches es el Sabor
de Puerto Rico. Muchos han sido los Mesoneros/as
que han aportado a nuestro crecimiento. Con mucho
orgullo celebramos nuestro 40 Aniversario. Bajo
una noche de estrellas, compañeros, suplidores y
amigos que tuvieron el placer de disfrutar de la
magia de la alfombra roja donde fueron recibidos por
la encantadora animadora Gricel Mamery. Seguido
por un cocktail en las facilidades del Water Park del
Mayagüez Resort & Casino, en la ciudad de las
Aguas Puras Mayagüez, nuestra segunda casa.
Bajo el ambiente de palmas tropicales y cascadas,
fue una noche mágica. Durante los actos protocolares, tuvimos el honor y el privilegio de felicitar y reconocer
a un Mesonero de gran corazón, por primera vez tuvimos
un compañero que se acogía al retiro, nuestro querido Pedro
Olavarría, Gerente de nuestra facilidades en Plaza del
Caribe, Ponce. No será el primero, ni el último ya que
tenemos muchas páginas en blanco por llenar en el gran
libro de la Historia del Meson Sandwiches.
Por: Ricardo Antonio González Maceira
Gerente de Mercadeo

NUESTROS MESONEROS

Entrega de uniformes Natalie Lugo, AGA Santa Isabel
Entrega de uniformes Iris Jimenez, AG Villa Humacao

Entrega de uniformes, Juan Tripari, AGA Santa Isabel
Ascenso Arnaldo Rivera, Guaynabo

Axel Castillo, AGA y Javier Rodriguez, AGA
Adiestramiento de 5 días en Oficina Administrativa

Reconocimiento a Rubén Marrero, SG Rexville
Gerente de Dream Team 2011

NUESTROS MESONEROS

Adiestramiento de producto Pita Bravo

Adiestramiento de producto Pita Bravo

Adiestramiento de producto Pita Bravo

Certificación Manual de Operaciones
Continuamos certificando a los mesoneros con el
Manual de Operaciones. Recuerda coordinar con tu
Gerente y Especialista de Adiestramiento las horas de estudio y la
toma de examen. Es requisito para todos nuestros
Mesoneros incluyendo Gerenciales, Supervisores de Área y
Director de Operaciones certificarse en o antes del
31 de julio de 2013
Mesonero/a QSR Champs: 12 Módulos (Certificación completa)
Mesonero/a Regular: 6 Módulos (Introducción, Recetas, Servicio al
Invitado, Control de Calidad, Recursos Humanos y Operaciones)

Mesoneros tomando examen

Mesoneros tomando examen
Mesoneros tomando examen

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO
El Meson Te Recompensa
Programa de Incentivos para Mesoneros

Efectivo en el mes de septiembre, el Programa El Meson Te Recompensa se
extendió a nuestros Asistentes de Gerentes, con el propósito principal de reconoce el
esfuerzo de nuestros Mesoneros que diariamente sobresalen al realizar una labor de
excelencia, a la vez que contribuyen al éxito de su restaurante y de la empresa.
Los Asistentes de Gerente tendrán la oportunidad de acumular puntos de acuerdo a una
serie de criterios diseñados para reconocer su labor diaria. El Gerente del restaurante es el
responsable de administrar y asignar los puntos
correspondientes de acuerdo a los criterios
establecidos.
Acceda en Mesonet la hoja de trabajo MTR
AG donde también encontrará la tabla para los
Mesoneros de las áreas de Producción y
Servicio.
De requerir apoyo para trabajar con el
programa, recuerden que Recursos Humanos
está para servirte.

Algunas Reglas del Programa
•

•

•
•
•

De renunciar o terminar el empleo se descalificara y perderá los puntos
acumulados.
Los puntos acumulados podrán ser redimidos
en cualquier momento a solicitud del empleado
Los puntos podrán ser redimidos en su totalidad o parcialmente
Los puntos acumulados no son transferibles
a otros compañeros de trabajo.
Al redimir puntos y quedar con
balance, dichos puntos se mantendrán para
continuar con la acumulación de puntos.

Anímate a realizar un Trabajo de excelencia…
Y serás recompensado!!

RECONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES
Semana del Profesional de
Recursos Humanos
El miércoles, 26 de septiembre de 2012, se realizó un
reconocimiento al equipo de Recursos Humanos y
Adiestramiento con motivo a celebrar la semana del profesional de Recursos Humanos y logros obtenidos durante
este año. Reconocemos el compromiso, dedicación,
servicio de excelencia y la buena actitud demostrada al
siempre decir “si puedo” y “en qué te puedo ayudar”.
Y como algunos dicen “somos un equipo ganador”.
Gracias y muchas felicidades!!!

Feria de Empleo In House 2012
Regresa... La Gran Feria de empleo In House.
Queremos conocerte y presentarte las oportunidades
que tiene la empresa para ti.
Área Oeste
15. oc.2012
11:00am
Oficinas Administrativas
Área Metro
22. oct. 2012
11:00am
Biblioteca Publica Bayamón

Pendiente a las promisiones que se estarán enviado.
Para mayor información pregunta a tu Gerente o
comunícate con el Departamento de Recursos Humanos
787-265-6960 d_santiago@elmesonsandwiches.com

EL MESON SANDWICHES Y LA COMUNIDAD
"Hoy es un buen día para tener paz"
El pasado 11 de agosto de 2012, se llevó a cabo la marcha
Hoy es un buen día para tener paz, a nombre de las victimas
inocentes que han fallecido por la criminalidad que está
afectando a nuestra Isla del Encanto. Deseamos agradecer la
cooperación de todo el personal de Oficina Central, a los
restaurantes de Guaynabo, Plaza Las Américas y Borinquen,
por el apoyo brindado con la compra de camisas pro fondos
para la actividad. En particular deseamos reconocer el
esfuerzo e interés genuino de los Mesoneros que participaron
voluntariamente.
El Meson Sandwiches unidos por Puerto Rico
Beneficiario de Plan Médico ahora puedes acceder a un directorio actualizado de
proveedores. La búsqueda la puedes realizar por especialidad y pueblos.
Conéctate a: firstmedicalpr.com

CONTROL DE CALIDAD
Mesograma
Utilice las claves provistas para resolver el crucigrama relacionado a los
temas de Control de Calidad. Algunas
contestaciones se componen de más de
dos palabras y llevan espacios entre
ellas. Contemple el uso de palabras en
inglés.

¡Recuerda!
La próxima reunión del 1er grupo
de QC Champs (2011) será el
viernes 26 de octubre de 2012.

Vertical
1. cruces nocivos que pueden ser por guantes o cuchillos
2. usa mañana lo que no puedes usar hoy
4. si el cliente me trae sucio no me pueden reciclar
5. los últimos no serán los primeros
7. la cruz roja de los químicos
8. disminuye lo que no se ve a simple vista
10. alimento expirado, descompuesto o contaminado
11. muralla entre los alimentos

Horizontal
3. temperatura con luz
6. como sopas en el desierto
9. temperatura resaca
12. como la medida en un campo de foot ball
13. como un plato en el polo norte
14. tiempo determinado

¡Practica para las Meso Olimpiadas!
Pareo. Escriba la letra correspondiente de la COLUMNA B el espacio provisto en la COLUMNA A.
_____1. Hojas, alas, cáscaras, escamas.
_____2. Registra la temperatura de la superficie de un equipo o alimentos.
_____3. Tiempo de recalentar las salchichas de desayuno.
_____4. Temperatura a la que se sirven alimentos calientes.
_____5. Principio que establece que los productos que llegan primero se
utilizan primero.
_____6. Temperatura de calentar sopas.
_____7. Documentos que contienen la información de primeros auxilios de los
químicos.
_____8. Frecuencia de lavado de manos.
_____9. Tiempo de recalentamiento de pastrami.
_____10. Registra la temperatura de los equipos fríos.
_____11. Responsables de la mayoría de las enfermedades de origen alimentario.
_____12.Disminuye la cantidad de microorganismos sobre una superficie.
_____13. Sustancias toxicas como pesticidas y fertilizantes.

A. FIFO
B. Termómetro de Alcohol
C. 2 ½ minutos por cada lado
D. MSDS
E. Desinfectante Cuaternario
F. 30-40 minutos
G. Peligro Biológico
H. Peligro Físico
I. Peligro Químico
J. 165°F
K. 3 minutos
L. Termómetro Infrarrojo
M. 135°F-165°F

SALUD Y BIENESTAR

Con la colaboración de:
Teddy Alonso Rodríguez

Entendiendo y Manejando la Depresión Clínica
La depresión clínica, es una condición médica que puede afectar su estado de ánimo y su
juicio. También puede afectar la forma en que usted se siente con relación a si mismo,
sus relaciones con otros y su rutina diaria por un cambio en su estado de ánimo resultado
de cualquier evento que le quite la paz y la tranquilidad.
¿Qué causa la Depresión Clínica? Puede ser resultado de los cambios en los químicos del cerebro que controlan el estado de ánimo de una persona. Dichos desequilibrios
químicos pueden ser causados por factores hereditarios o por eventos estresantes de la
vida, tales como; divorcio, muerte de seres queridos, problemas económicos, preocupaciones del diario vivir, entre otras. Las investigaciones demuestran que puede existir una predisposición genética a padecer la condición al tener parientes cercanos que hayan experimentado la depresión u otras enfermedades de salud mental.
Además, pueden interactuar ciertos factores fisiológicos o bioquímicos; por enfermedades físicas, menopausia, depresión
posparto, enfermedades terminales y por el uso y abuso de alcohol o sustancias controladas.
Síntomas de la depresión más comunes: Para entender cuando debemos buscar ayuda profesional es necesario ser proactivo ante cualquier síntomas que estemos
experimentando y nos levante sospecha de tener dicha
condición.
• Estado de ánimo triste
• Sensación de vació en forma persistente
• Pérdida de satisfacción en actividades que previamen•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

te eran placenteras
Pérdida del apetito o cambio significativo de peso
Cambios en los patrones de sueño
Sentimientos de desesperanzas
Sentimientos de culpa, inutilidad e impotencia
Disminución de energía, agotamiento, casi todos los
días
Ansiedad
Aislamiento
Pobre aseo personal
Dificultad para concentrarse y recordar cosas
Dificultad para tomar decisiones
Sentimientos de minusvalía, de coraje y desconfianza
Experimentación de alucinaciones auditivas, táctiles o
visuales
Pensamientos sobre la muerte como el suicidio y/o
planificar hacer daño a otro

Tratamientos: Existen distintos tratamientos o métodos
que pueden ayudar para superar la depresión clínica especialmente en sus comienzos, tales como; la psicoterapia, la
farmacoterapia, el establecimiento de un régimen de ejercicios y la búsqueda de consejería espiritual.
Consejos o principios básicos para salir de la Depresión:
• No olvides, que el amor es la esencia de nuestra exis-

tencia, por tanto busca experimentarlo en tu corazón.
• Es necesario buscar tu paz interior, para perder el

miedo a los retos de la vida.
• No le de importancia al pasado y si miras hacia el
•

•

•
•

futuro, hazlo con pensamientos optimistas.
El presente es el único tiempo que existe y cada instante es único e irrepetible, como presente disfrutas tú
día a día al máximo y de forma sana.
En el perdonar al otro está la base para aprender a
amar y minimizar daños emocionales. Guardar rencor
o juzgar no ayuda en nada y nos autodestruye.
Los eventos de vida que no nos matan, nos fortalecen
y siempre aprenderemos de todas las situaciones.
Tener siempre en cuenta a los profesionales de ayuda
que nos pueden guiar en los momentos difíciles.

Por: Teddy Alonso Rodríguez, M.S.,MA., CCSS-III Coordinador de Servicios PAE de INSPIRA Mental Health Management, Inc.

Programa de ayuda al empleado
Como parte de tus beneficios de plan médico, tienes disponible el Programa de Ayuda al Empleado a través de INSPIRA . Este
grupo de especialistas en salud mental quiere proveerte tranquilidad, recuperación, estabilidad y bienestar emocional tanto para ti,
como para cada miembro de tu familia. Este servicio es completamente confidencial y voluntario.
Recuerda… siempre existe una solución.
Puedes comunicarte al:
Oficina Central: ( 787)753-9515 / 1-800-284-9575
1-800– 284-9515
Visita www.inspirapr.com

LO NUEVO EN EL MESON SANDWICHES

Pareo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mesograma

H
L
K
M
A
J
D
F
C
B
G
E
I

Enormes en Sabor por $1.99

"Come bien con poco todo el día"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

contaminación cruzada
use first
termómetro infrarrojo
meso cup
first in, first out
kettle
MSDS
sanitizer
termómetro de alcohol
no pasa
delantal
yarda
cold plate
vida útil

